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Sondeo DMD sobre Muerte Digna



Sobre el Sondeo DMD
Durante el mes de mayo se realizó un sondeo utilizando Google Forms, una herramienta 
de Google Docs Editor enfocada en el desarrollo de formularios de manera práctica. Esta 
plataforma también nos permite analizar los resultados visualmente, ya sea por medio 
de gráficas de pay o lineales.

Se envió por correo electrónico a 1,438 personas registradas en DMD, de esos correos 
respondieron un total de 619 personas.

Además, se publicó en las diferentes redes sociales de DMD (Facebook, Twitter e 
Instagram) para llegar a un público de habla española mucho más amplio. Esto nos 
permitió conocer la opinión de diferentes personas de México, Argentina, Colombia, 
España, entre otros; que no necesariamente forman parte de Amigos DMD y/o 
conocidos de los integrantes del equipo

En total, 1,418 personas participaron en el sondeo.

Compartimos los resultados a continuación.



Datos demográficos
Género
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Datos demográficos
Edad
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Datos demográficos
Nivel de Estudios
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Datos demográficos
Localidad
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Resultados
Pregunta 1. ¿Las personas tenemos derecho a decidir 
anticipadamente el tipo de tratamiento y cuidados que queremos 
recibir al final de nuestra vida?
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Resultados
Pregunta 2. ¿Sabes en qué consisten los cuidados paliativos?
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Resultados
Pregunta 3. ¿Qué tan importante crees que deba ser el apoyo que 
deben recibir las personas con una enfermedad terminal y sus 
familias?



10

Resultados
Pregunta 4. ¿Has platicado con tus padres o personas mayores de tu 
familia sobre cómo quieren que se les trate al final de la vida?
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Resultados
Pregunta 4.1 ¿Por qué?
Algunas respuestas de los participantes

● Porque quiero respetar los deseos de mis padres y que mis hijos sepan lo 
que quiero al final de mi vida.

● Porque es algo muy importante, ya que, todas las personas tenemos que 
enfrentar la muerte, y es mejor hablar con la familia para saber sus 
opiniones sobre esto.

● Para decidir en conjunto familiar apoyar la decisión tomada por el 
interesado
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Resultados
Pregunta 5. ¿Crees que las personas con una enfermedad 
terminal deben esperar el momento natural de la muerte?
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Resultados
Pregunta 6. ¿Consideras que las personas que padecen una 
enfermedad crónico-degenerativa o están en fase terminal tienen 
derecho a elegir el momento de su muerte?
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Resultados
Pregunta 7. ¿Es necesario que en México se legisle a favor de 
una muerte digna?
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Resultados
Pregunta 8. ¿La eutanasia es el derecho humano a una muerte 
digna?
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● No estoy de acuerdo con la eutanasia salvo en casos extremos; lo que 
crep es que debe generalizarse y difundirse la normativa existente en 
materia de Ortotanasia.

● Si el paciente lo decide, debería tener acceso a la muerte que desea, es 
indigno que solo se le mire y se espere su muerte. Eso obedece ideas 
religiosas y a una ética manchada con esas ideas. Muchos animales 
reciben mejores muertes que los humanos. Aunque, aclaro, solo debería 
aplicarse la eutanasia al que no puede darse muerte. Al que no puede 
someterse al suicidio medicamente asisitido. 

● Las enfermedades son desgastantes y acaban emocionalmente con los 
familiares y su patrimonio.

Resultados
Pregunta 8.1 ¿Por qué?
Algunas respuestas de los participantes
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Resultados
Pregunta 9. ¿Es necesario que en México se permita la 
eutanasia y el suicidio médicamente asistido?
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Resultados
Pregunta 10. ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en 
el rechazo a la eutanasia?
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Resultados
Pregunta 11. ¿Piensas que las normas morales influyen en el 
rechazo a la eutanasia?



“
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Resultados
Pregunta 12. Opinión. ¿Para ti qué significa morir dignamente?
Algunas respuestas de los participantes

● Tener apoyo espiritual, psicológico y médico al final de la vida, así como 
tener un trato digno y confortable, pues tanto el familiar como el paciente 
sufre ante esta situación. 

● Es un amplio concepto moral que incluye el respeto a la autonomía, la 
libertad de credo, y el derecho a una salud digna y a una vejez, agonía y 
muerte sin dolor físico, moral, o espiritual. 

● Decidir, solo en caso de enfermedad terminal, el momento en que uno 
crea que ya no es posible seguir viviendo, ya sea porque la persona no se 
puede valer por una misma o porque ya no hay mejoría posible.


